Biografías de los participantes
Argentina
Rosario Ahumada fundó un emprendimiento social denominado JUNO, que
constituye una plataforma donde mujeres que desean trabajar desde sus
hogares pueden encontrar empleos de corto plazo y promover sus productos
y servicios. También es la directora ejecutiva de una incubadora de
emprendimientos en Argentina denominada Nerdcube. Rosario trabajó con
anterioridad como coordinadora de Argentina Emprendedora y estudió
Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina.

Matías Balaclav se encuentra comprometido con el desarrollo del ámbito
empresarial en la Argentina y The Venture Builder Company será un
laboratorio de emprendimientos tecnológicos de alto impacto en las áreas de
finanzas, servicios de salud, Internet y plataformas de Gestión de Relaciones
con los Clientes (CMR). En 2010, Matías fundó BigDeal.com.ar, una página de
Internet que facilita intercambios diarios y que se transformó en un mercado
del comercio electrónico. La empresa ofrece descuentos en entretenimiento,
viajes y productos. En la actualidad, Matías lleva adelante un proyecto de
digitalización para el gobierno de Argentina. Matías estudió Ingeniería en el Instituto Tecnológico
Buenos Aires (ITBA).
Jimena Flores es miembro del directorio de Medical Salud, una empresa de
servicios de salud que ofrece una solución de sistema de salud para
ciudadanos de clase media y baja. Jimena integra la compañía desde su
fundación en 2012. Estudió Contabilidad y Administración de Empresas y se
especializa en capacidades empresariales. Jimena representó a la Argentina
en múltiples foros empresariales organizados en países tales como
Guatemala, Brasil, Alemania, España y otras naciones durante los últimos 5
años.

Matías Lastra es cofundador de MOBA. La empresa brinda solución
habitacional a personas en condiciones de necesidad ya sea por las presiones
económicas o debido a un desastre natural. Matías estudió arquitectura y
pasó los últimos cuatro años estudiando la temática habitacional social y de
emergencia. MOBA ha construido hasta el momento diversos prototipos y su
desarrollo como empresa fue acelerado por la iniciativa StartUpChile en 2015.
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Augusto Mancuso es cofundador y Director de Marketing de Glupa.co, una
plataforma para la recaudación de fondos, mediante la cual las personas
realizan donaciones en favor de causas sociales y reciben beneficios. El
proyecto alienta a los jóvenes a colaborar con las ONG de manera nueva y
creativa. La plataforma reúne a los tres principales actores sociales: ONG,
comunidad y empresas, para lograr el objetivo de brindar colaboración.
Augusto estudió Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica
Argentina. Es un emprendedor proactivo y espera generar impacto mediante
la creación de empresas de servicios sociales replicables a escala.
En la actualidad, Tatiana Podliszewski estudia Derecho en la Universidad
Torcuato Di Tella. Tatiana se encuentra comprometida con la mejora de las
posibilidades educativas de las personas menos favorecidas de Argentina y
esta meta la llevó a ser presidente de Social Consciousness UTDT. La
organización alienta a los estudiantes a culminar sus estudios universitarios.
Tatiana también es parte de EIDOS, una fundación que desarrolla e
implementa políticas públicas destinadas a enseñar habilidades mediante
pedagogías lúdicas.
Alejandro Sherriff es fundador y director ejecutivo de VALORes Enfoques
Creativos Empresariales, una consultora con sede en el Sur de la Patagonia,
Argentina. La empresa se encuentra integrada por un equipo multidisciplinario
de profesionales que asesoran a empresas en diferentes especialidades.
Algunas de dichas especialidades abarcan entre otras, las áreas de recursos
humanos, liderazgo, branding, espíritu empresarial y comunicaciones. La
empresa mantiene el mismo compromiso de siempre: crear organizaciones
más efectivas y la capacidad de multiplicar valor. VALORes constituye una de
las empresas pioneras en su área geográfica y ha logrado diversas metas desde su fundación brindando
asesoramiento y capacitación a cientos de empresarios en el Sur de la Patagonia Argentina. Alejandro es
un joven empresario que siente pasión y compromiso, y que ya ha fundado tres empresas que siguen
operando. Alejandro es abogado, tiene una Maestría en Administración de Empresas y es un
Capacitador en Materia de Negocios Certificado.

Ianir Sonis es fundador de ReservaTurno, el mercado de belleza líder de
Argentina. Trabajó en Google y PwC antes de fundar su primera empresa. Fue
distinguido como Estudiante Emprendedor del Año en 2015 por el Capítulo
Argentina de la Organización de Emprendedores. Ianir estudió Administracion
y Sistemas en el ITBA.
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Mariela Sporn nació en Buenos Aires, Argentina. Estudió Comunicaciones y
luego se especializó en Marketing y Branding. Después de adquirir experiencia
en empresas multinacionales, fundó su propia compañía RealRef. Al ser
consciente de la desigualdad en la información entre empleados y
empleadores, RealRef fue creada como una comunidad online que reúne
comentarios sobre empresas por parte de sus actuales y ex empleados. Esta
iniciativa les ayuda a elegir el lugar perfecto para ellos para trabajar, y
también ayuda a las empresas a mejorar en tiempo real. Mariela también
trabajó para el Banco Santander Río, liderando proyectos innovadores
relacionados con la tecnología y los nuevos medios.
Santiago Yelmini cofundó LATIO 6, una creciente comunidad Latinoamericana
de empresarios diseñada para ayudar a fundadores de emprendimientos a
superar los desafíos de implementación que enfrentan al llevar la idea a la
realidad. Los programas están destinados a aumentar el índice de éxito de
nuevos emprendimientos durante la fase de pre-aceleración del proceso
empresarial. Santiago trabaja como coordinador de procesos de innovación
para la Subsecretaría Nacional de Innovación Publica y Gobierno Abierto de
Argentina. Santiago se recibió de Ingeniero Industrial en la Universidad
Austral.

